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1. Nombre de la cuenta: Marca
2. Correo electrónico: Preferiblemente exclusivo para cuenta seller con 
acceso a correo (ej: seller.amazon@empresa.es) 
3. Contraseña

Creación de cuenta SELLER 

→ Ir a https://sellercentral.amazon.es/ 
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Pasos:



→ Verificacion de correo electrónico: Se envía un email desde Amazon 
con un código que se debe introducir para verificar la dirección de 
email.

A partir de aquí, Amazon empezará a pedir información y datos del 
nuevo vendedor:
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*Punto 6: CIF de la compañía.

*Punto 7: La persona de contacto principal es la persona que tiene 
acceso a la cuenta de pagos de “Vender en Amazon”. 
Proporciona la información de registro en nombre del titular de la 
cuenta (el vendedor registrado) e inicia transacciones como, por ejem-
plo, pagos y reembolsos. Las acciones realizadas por el punto de con-
tacto principal se consideran realizadas por el titular de la cuenta. En 
caso de empresa privada se recomienda añadir como persona de con-
tacto principal a un socio de la compañía.
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*Punto 9: Número de telefono móvil.

→ Marcar “Deseo recibir un mensaje de texto” 

→ Enviadme un SMS ahora.

Amazon envía un sms con un PIN de autentificación. 

→ Introducir el PIN que nos ha llegado.

→ Guardar y continuar
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Una vez llegados aquí, ya tendremos acceso a la nueva cuenta Seller, 
sin embargo, tenemos que terminar de configurarla:



1. Activar la verificación en dos pasos

2. Asignar cuenta bancaria
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Dos maneras:
1. SMS al número de telefono
2. APP de autenticación (Google Authenticator)

→ Insertar código y verificar
 

→ Configuración 

→ Información de cuenta 

→ Información de pagos 

→ Datos de cuenta bancaria



Empezar por el país de origen de la cuenta, y una vez está confirmada, 
se añade al resto de mercados.

→ Asignar 

→ Introducir el número de cuenta bancaria IBAN + SWIFT 

→ Establecer método de depósito.

Para confirmar la cuenta bancaria se pueden utilizar dos métodos:

1. Certificado de titularidad 
2. Microdepósitos: Amazon en los próximos días cargará 2 importes 
menores de 1€ a esa cuenta bancaria y una vez aparezca el movimiento 
deberemos introducir la cantidad exacta que aparezca en la cuenta.

Una vez configurada la cuenta, Amazon nos solicitará documentación 
relativa a la compañía y los beneficiarios para verificarla y activarla.
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Datos y documentación necesaria para la crea-
ción de cuenta seller.                                            

Por parte de la compañía

Razón social, CIF y domicilio social.

1. Justificante de registro o Tarjeta acreditativa del número de
identificación fiscal (NIF)
 
2. Una copia completa del Extracto del Registro Mercantil de la
empresa, emitida en los últimos 90 días.
 Siga estas instrucciones para descargar el documento:
* Ver Anexo I
 
3. Estatutos (reglamentos/estatutos sociales).
Los estatutos deben incluir la escritura de constitución, los estatutos 
sociales y uno de estos tres documentos: el estado del capital, la
 declaración anual o la asignación de acciones.

*En la escritura de constitución completa viene todo lo solicitado.
En caso de que haya habido cambios posteriores a la constitución en el acciona-
riado de la compañía, habrá que adjuntar también esas escrituras.

→ https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/caracteristicas-y-ventajas.html



 4. Comprobante del Domicilio Social registrado, que puede ser:   
 Factura de teléfono
 Extracto de tarjeta de crédito o cuenta bancaria
 Factura del gas, de la luz o del agua
 Recibo de alquiler
 Factura del internet
 
5. Certificado de titularidad bancaria 

6. Carta de autorización

Por parte de los beneficiarios

(Por beneficiario se entiende los socios de la compañía que posean 
más de 25% del capital social).

1. Nombre, apellidos, DNI o NIE y dirección de todos los beneficiarios.

2. Un comprobante del domicilio privado de todos los beneficiarios.
Una copia de un documento de prueba de dirección en el que aparezca 
el nombre del individuo y su dirección de residencia. Se aceptará cual-
quiera de los documentos siguientes si se ha emitido en los últimos 
180 días:
 
 Factura de teléfono
 Extracto de tarjeta de crédito o cuenta bancaria
 Factura del gas, de la luz o del agua
 Recibo de alquiler
 Factura del internet
 Certificado de empadronamiento

3. Certificado de titularidad bancaria

4. Fotocopia del DNI de todos los beneficiarios 9
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→ Visitar www.rmc.es

→ Hacer clic en Sociedades Inscritas

→ A continuación, hacer clic en Consulta por Nombre Social – CIF                                    

→ Hacer clic en Usuario Temporal de Pago Con Tarjeta

→ Introducir los datos y hacer clic en Continuar
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Por parte de la compañía

Razón social, CIF y domicilio social.

1. Justificante de registro o Tarjeta acreditativa del número de
identificación fiscal (NIF)
 
2. Una copia completa del Extracto del Registro Mercantil de la
empresa, emitida en los últimos 90 días.
 Siga estas instrucciones para descargar el documento:
* Ver Anexo I
 
3. Estatutos (reglamentos/estatutos sociales).
Los estatutos deben incluir la escritura de constitución, los estatutos 
sociales y uno de estos tres documentos: el estado del capital, la
 declaración anual o la asignación de acciones.

*En la escritura de constitución completa viene todo lo solicitado.
En caso de que haya habido cambios posteriores a la constitución en el acciona-
riado de la compañía, habrá que adjuntar también esas escrituras.

Anexo



 4. Comprobante del Domicilio Social registrado, que puede ser:   
 Factura de teléfono
 Extracto de tarjeta de crédito o cuenta bancaria
 Factura del gas, de la luz o del agua
 Recibo de alquiler
 Factura del internet
 
5. Certificado de titularidad bancaria 

6. Carta de autorización

Por parte de los beneficiarios

(Por beneficiario se entiende los socios de la compañía que posean 
más de 25% del capital social).

1. Nombre, apellidos, DNI o NIE y dirección de todos los beneficiarios.

2. Un comprobante del domicilio privado de todos los beneficiarios.
Una copia de un documento de prueba de dirección en el que aparezca 
el nombre del individuo y su dirección de residencia. Se aceptará cual-
quiera de los documentos siguientes si se ha emitido en los últimos 
180 días:
 
 Factura de teléfono
 Extracto de tarjeta de crédito o cuenta bancaria
 Factura del gas, de la luz o del agua
 Recibo de alquiler
 Factura del internet
 Certificado de empadronamiento

3. Certificado de titularidad bancaria

4. Fotocopia del DNI de todos los beneficiarios

11

www.dendary.com



12

www.dendary.com

→ Confirmar los datos hasta llegar a la pasarela de pagos.
*Importante: El importe es 3,304566€

Una vez realizado el pago, aparecerá la siguiente pantalla:

→ Hacer clic en Mostrar factura para descargarla y en Visualizar consulta 
para descargar el informe desde el botón “Impresora”.
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